
  

15,2% 

+ 25 años 

  

 

 
  

  

14,5% 

+ 25 años 

6 botellas 

c/ caja 

    

14,5% 

+ 25 años 

94 Puntos Robert Parker 

14,5% 

+ 25 años 

Vashon 

( Washington ) 

6 botellas 

c/ caja 
6 botellas 

c/ caja 

6 botellas 

c/ caja 

SORELLA 2013 
MAGNUM 1,5L 

Vashon 

( Washington ) 

SORELLA 2011 
MAGNUM 1,5L 

14,5% 

+ 20 años 

 Vashon 

( Washington ) 

 12 botellas 

 c/ caja 

Cassis, frambuesas negras, cerezas, 

especias tostadas, virutas de lápiz, toques de 

humo de cigarro. Al paladar, de cuerpo 

completo, profundo y concentrado, núcleo 

solido, tanino fino  pero de hermoso 

equilibrio,  estilo clásico y elegante.  

1 

SORELLA 2015 

 Vashon 

( Washington ) 

 Vashon 

( Washington ) 

Nariz exuberante y perfumada con amplia 

gama de frutos negros y rojos con matices de 

especias, toques minerales y florales. Un vino 

con cuerpo, de taninos suaves y aterciolados, 

con una acidez equilibrada de paladar medio, 

de final espectacular, largo y elegante. 

De color rojo vivo, en nariz es atractivo, flores 

como el anís, lavanda, violeta, arándonos, 

con los toques profundos y cualidades de la 

fruta. El paso por boca es extraordinario, 

taninos de una textura en armonía con la 

complejidad completa que tiene este vino, 

moras frescas, ciruela negra, con un toque de 

moka y madera de olivo, de final firme.  

Se trata de un vino de cuerpo entero con 

taninos suaves y redondeados. Este vino 

muestra un excelente equilibrio entre fruta y 

estructura y ofrece capas de personalidad 

que evolucionarán con elegancia en la 

botella durante las próximas décadas. 

De color púrpura saturado en nariz unos 

aromas de frutas negras y azules, moras y 

ciruelas maduras con notas florales. En boca, 

profundo, multidimensional, generoso, largo y 

mineral. 

18 Meses 

 Roble Francés 
18 Meses   

Roble Francés 

85% Cabernet Sauivg 

6% Merlot 

6% Cabernet Franc 

3% Petit Verdot 

18,5 Meses 

Roble Francés 
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Andrew Will 

98 Puntos Robert Parker 

95 Puntos Robert Parker 

18 Meses 

Roble Francés 

18 Meses 

Roble Francés 

99 Puntos Dunnuck 

96+ Puntos Robert Parker 

97 Puntos Robert Parker 

SORELLA 2016 

SORELLA 2014 
MAGNUM 1,5L 

80% Cabernet Sauivg 

8% Merlot 

8% Cabernet Franc 

4% Petit Verdot 

78% Cabernet Sauivg 

10% Merlot 

6% Cabernet Franc 

6% Petit Verdot/Malbec 

78% Cabernet Sauivg 

10% Merlot 

6% Cabernet Franc 

6% Petit Verdot/Malbec 

68% Cabernet Sauivg 

16% Merlot 

14% Cabernet Franc 

2% Petit Verdot 
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18 Meses 

Roble Francés 
14,5% 

+ 20 años 

  

12 botellas  

c/ caja 

Se trata de un vino de cuerpo entero con 

taninos suaves y redondeados. Este vino 

muestra un excelente equilibrio entre fruta y 

estructura y ofrece capas de personalidad 

que evolucionarán con elegancia en la 

botella durante las próximas décadas. 

  Vashon 

( Washington ) 

97 Puntos Robert Parker 

SORELLA 2014 

78% Cabernet Sauivg 

10% Merlot 

6% Cabernet Franc 

6% Petit Verdot/Malbec 



  

14,5% 

+ 20 años 

 

 
  

  

18 Meses 

Roble Francés 
14,5% 

12 botellas 

c/ caja 

+ 20 años 

  

14,5% 

+ 25 años 

6 botellas 

c/ caja 

    

12 botellas  

c/ caja 

14,8% 

+ 20 años 

96 Puntos Robert Parker 

14,5% 

+ 25 años 

Vashon 

( Washington ) 

6 botellas 

c/ caja 
6 botellas 

c/ caja 

6 botellas 

c/ caja 

TWO BLONDES 2015 

Vashon 

( Washington ) 

14,5% 

+ 20 años 

 Vashon 

( Washington ) 

 12 botellas 

 c/ caja 

Intensidad aromática, cerezas maduras, 

moras pequeñas, violetas, anís, grafito, lápiz 

y un toque de mineralidad salada. En boca, 

de cuerpo completo, con frescura y pureza, 

en capas y casi voluptuoso, de taninos 

aterciopelados y fundentes que enmarcan un 

suculento núcleo de fruta. De final largo y 

fragante.  

2 

Notas de cassis, moca, flores silvestres, 

frambuesas negras, cerezas, regaliz, un 

toque de grafito y cascara de naranja con 

chocolate negro. En boca, combina una 

estructura refinada con una textura rica y 

pulida, mostrando grosella negra, chocolate, 

toques minerales, todo ello respaldado por 

unos taninos firmes y extensos. 

CHAMPOUX VINEYARD  
RED WINE 2015 

Vashon 

( Washington ) 
 Vashon 

( Washington ) 

Moras, cassis de menta, flores secas, sutiles 

toques de chocolate negro y especias, 

arándanos, violetas. En boca, los aromas dan 

paso a un vino con gran cuerpo, amplio y 

concentrado, a la vez, rico y opulento, 

generoso, esplendido, con un núcleo de fruta 

madura y suculenta, enmarcada por unos 

taninos de grano fino, que nos llevan a un 

final largo, y fuerte. 

Grosella, cerezas rojas, notas de hierbas, 

cassis, grafito y tonos florales, regaliz, 

chocolate. En boca, fresco, suave y redondo, 

sabores a bayas rojas, a la vez que grande, 

maduro y concentrado, gran textura y un 

acabado largo y elegante. 

Notas de cassis, moca, flores silvestres, 

frambuesas negras, cerezas, regaliz, un toque 

de grafito y cascara de naranja con chocolate 

negro. En boca, combina una estructura 

refinada con una textura rica y pulida, 

mostrando grosella negra, chocolate, toques 

minerales, todo ello respaldado por unos 

taninos firmes y extensos. 

De color purpura intenso, aromas a Cereza y 

ciruela con toques de arándanos, cassis, 

tostados y toques a especias. En boca nos 

encontramos un vino de paladar medio, suave 

pero con textura, complejo y bien redondeado, 

donde los perfiles de la fruta se dejan notar, 

cereza negra, ciruela y arándanos, un toque a 

chocolate, de taninos sustanciales, con una 

acidez refinada, de final atractivo y 

excepcional. 

18 Meses 

 Roble Francés 
18 Meses   

Roble Francés 

51% Merlot 

32% Cabernet Franc 

12% Cabernet Sauv 

5% Petit Verdot 

20 Meses 

Roble Francés 
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S 

Andrew Will 

97 Puntos Robert Parker 

  Vashon 

( Washington ) 

94+ Puntos Robert Parker 

94 Puntos Robert Parker 

21 Meses 

Roble Francés 

18 Meses 

Roble Francés 

93 Puntos Wine Enthusiast 

92 Puntos Wine Spectator 94+ Puntos Robert Parker 

33% Merlot 

33% Cabernet Franc 

17% Cabernet Sauvig 

17% Malbec 

56% Merlot 

20% Cabernet Franc 

15% Cabernet Sauvig 

9% Malbec 

CHAMPOUX VINEYARD  
RED WINE 2014 

CHAMPOUX VINEYARD  
RED WINE 2014 MAGNUM 1,5L 

CHAMPOUX VINEYARD  
RED WINE 2009 

43% Merlot 

33% Cabernet Sauivg 

22% Cabernet Franc 

43% Cabernet Sauv 

39% Cabernet Franc 

11% Merlot 

7% Petit Verdot 

43% Merlot 

33% Cabernet Sauivg 

22% Cabernet Franc 

TWO BLONDES 2014 
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14,5% 

+ 20 años 

 

 
  

  

18 Meses 

Roble Francés 
14,5% 

12 botellas 

c/ caja 

+ 25 años 

  

14,5% 

+ 20 años 

6 botellas 

c/ caja 

    

12 botellas  

c/ caja 

14,5% 

+ 20 años 

93 Puntos Robert Parker 

Vashon 

( Washington ) 

12 botellas 

c/ caja 

12 botellas 

c/ caja 

14,5% 

+ 20 años 

 Vashon 

( Washington ) 

 12 botellas 

 c/ caja 

Rico en color, este vino exhibe notas 

aromáticas de fruta negra con matices de 

tabaco y hierbas. En la boca, los sabores de 

frutas maduras son pulidos y elegantes y 

terminan con la longitud. 

3 

Grosella, cerezas rojas, notas de hierbas, 

cassis, grafito, tonos florales, regaliz, y 

chocolate. En boca, fresco, suave y redondo, 

sabores a bayas rojas, a la vez que grande, 

maduro y concentrado, gran textura y un 

acabado largo y elegante. 

TWO BLONDES 2013 

Vashon 

( Washington ) 
 Vashon 

( Washington ) 

Esta mezcla roja de Merlot y Cabernet Franc 

retoma la idea de crear un vino de Ciel du 

Cheval que no utiliza Cabernet Sauvignon. 

Este vino muestra una intrigante combinación 

de bayas rojas, ciruelas, espresso y rocas de 

río en la nariz. Con cuerpo, es complejo, 

concentrado, y muestra un equilibrio 

impresionante de fruta proveniente de uno de 

los viñedos más cálidos de los que Andrew 

Will obtiene su fruto. 

Intensidad aromática, cerezas negras, 

hierbas tostadas, chocolate, toques 

calcáreos. En boca, rico, con hermosa 

concentración en el paladar medio, taninos 

maduros y con gran final. 

Bayas dulces rojas y negras, regaliz, cascara 

de naranja, tabaco de cigarro. En boca, de 

cuerpo medio a lleno, suave y en capas, con 

un profundo núcleo de fruta, taninos firmes 

pero de grano fino y final largo y rico. 

18 Meses 

 Roble Francés 

18 Meses 

Roble Francés 
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S 
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S 

Andrew Will 

93 Puntos Robert Parker 

  Vashon 

( Washington ) 

94 Puntos Robert Parker 

18 Meses 

Roble Francés 

18 Meses 

Roble Francés 

95+ Puntos Robert Parker 94 Puntos Robert Parker 

TWO BLONDES 2014 
MAGNUM 1,5L 

CIEL DU CHEVAL 2015 

63% Merlot 

37% Cabernet Franc 

44% Merlot 

34% Cabernet Sauivg 

22% Cabernet Franc 

56% Merlot 

20% Cabernet Franc 

15% Cabernet Sauvig 

9% Malbec 

CIEL DU CHEVAL 2014 

CIEL DU CHEVAL 2013 

61% Merlot 

39% Cabernet Franc 

56% Merlot 

44% Cabernet Franc 
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